
Hugo Rodríguez es un papicultor del municipio de Pasca, al sur de 
Cundinamarca. Los cambios en las condiciones climáticas de la re-
gión lo han obligado a trasladar sus cultivos a terrenos del Páramo 
del Sumapaz, a pesar de que se trata de una zona protegida por di-
versos instrumentos nacionales e internacionales. Su caso es apenas 
uno de los muchos que se presentan hoy en día en las inmediaciones 
del páramo y es un claro ejemplo de una problemática con diversas 
manifestaciones en todo el planeta: el impacto perjudicial del cam-
bio climático en la agricultura y viceversa. Se trata de una situación 
compleja, ya que, según datos de la ONU, la producción agrícola 
deberá triplicarse si se quiere garantizar la seguridad alimentaria de 
los 9600 millones de habitantes que —se estima— tendrá el planeta 
hacia 2050 (FAO, 2016a), pero, de continuar las actuales prácticas 
en agricultura, los recursos se agotarán mucho antes de esa fecha. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este texto será buscar 
una posible solución al problema de Hugo Rodríguez que abarque 
diferentes niveles de análisis. Para esto, primero se presentará una 
descripción del problema en diferentes ámbitos, luego se estudiarán 
algunas soluciones a problemas similares adoptadas en otros países 
y, finalmente, se planteará una propuesta de proyecto con el cual se 
pueda solucionar el problema en el ámbito local.

*  Este texto hizo parte del curso Análisis de Problemas Globales, dictado por Sebastián Bitar,
   profesor asociado de la Escuela de Gobierno.
1  Estudiantes de la Maestría en Estudios Internacionales.
2  Estudiante de Ciencia Política. 
3  Estudiante de la Maestría en Políticas Públicas. 
4  Estudiante de la Maestría en Salud Pública.

El cambio climático
y la agricultura:                                   

un desafío 
para Colombia 
y el mundo*

Por: Ángela Navas1, Juan David Cabrera1, Felipe Vélez1, 

Diego Aparicio2, Camilo Carrillo3, Eliana Pinzón4  

[voz joven]

46 Tribuna 
Revista de Asuntos Públicos



La relación entre el cambio climático y la agricultura: de lo 
local a lo global

En Colombia, la política sobre cambio climático se ha con-
solidado en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climáti-
co del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
A partir del diagnóstico de la situación actual, dicho plan busca 
identificar las estrategias requeridas para consolidar la capacidad 
nacional que permita responder a las posibles amenazas del cam-
bio climático. Dentro de esta dinámica, el Instituto de Hidrolo-
gía, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) 
ha sido un actor con gran participación en el desarrollo de escena-
rios para las variables de precipitación y temperatura para el clima 
presente y futuro. Por ahora, los esfuerzos en el orden nacional 
y subnacional se han enfocado en el estudio de los posibles im-
pactos del cambio climático en la agricultura. Sin embargo, ya es 
posible prever algunas dificultades para la solución del problema 
al que se enfrentan estos campesinos, principalmente la imposi-

bilidad de hacer integral la estrategia nacional, dada 
la diversidad ambiental del país y los diferentes 

intereses locales.

Por otra parte, en Latinoamérica y el Caribe la agricultura es 
una de las actividades económicas más importantes, ya que gene-
ra un porcentaje importante del total del PIB en la región (5 % en 
2012). Así mismo, contribuyó con el 28 % del empleo en el pe-
riodo 2008-2011 y representa el 23 % de las exportaciones totales 
(Vergara, Ríos, Trapido y Malarín, 2014). En términos del área 
cultivada, la región de América Latina extendió las zonas de culti-
vos a 31 millones de hectáreas entre 2001 y 2011 (Vergara et al., 
2014). Esta extensión ha generado un impacto ambiental enor-
me, ya que se ha hecho a expensas de pastizales naturales, bosques 
prístinos y páramos, con lo que se ha promovido la deforestación 
neta. De igual modo, se ha observado que la agricultura, el uso 
del suelo y los cambios de uso de este representaron dos tercios de 
las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la región, 
fenómeno directamente relacionado con el cambio climático. 

En los ámbitos internacional y global, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por su sigla en inglés) ha desarrollado el concepto de agricultura 
climáticamente inteligente, el cual consiste en “un enfoque para 
desarrollar las condiciones técnicas, de políticas e inversión, con 
el fin de lograr el desarrollo agrícola sostenible para la seguridad 
alimentaria en el contexto del cambio climático” (FAO, 2013, p. ix). 

Según datos de la ONU, la producción agrícola deberá triplicarse si se quiere garantizar la 
seguridad alimentaria de los 9600 millones de habitantes que —se estima— tendrá el 
planeta hacia 2050 (FAO, 2016a), pero, de continuar las actuales prácticas en agricultura, 
los recursos se agotarán mucho antes de esa fecha

Este ha sido el enfoque privilegiado por Naciones Unidas, ya que 
aborda las tres prioridades para los Estados en la materia: seguri-
dad alimentaria, impacto del cambio climático en la agricultura 
e impacto de la agricultura en el cambio climático. La base para 
esto está sentada en los mecanismos de cooperación técnica en-
tre países desarrollados y países en desarrollo establecidos en los 
diferentes instrumentos que componen la Convención Marco de 
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático. Esta diferencia-
ción está apoyada por organizaciones no gubernamentales como 
Green Facts, para la cual la dificultad de abordar el cambio climá-
tico plantea una importante cuestión de equidad: se deben con-
templar las diferencias en la distribución de recursos tecnológicos, 
naturales y financieros entre naciones y regiones. Igualmente, la 
mitigación del cambio climático puede resultar afectada por polí-
ticas y tendencias socioeconómicas de carácter general, como las 
relativas a desarrollo, la sostenibilidad y la equidad.

Soluciones en otras partes del mundo

Perú: lecciones precolombinas para el cultivo de papa

En 2011, la FAO reconoció el altiplano peruano como un 
Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) 
(FAO, 2014). El objetivo del programa Sipam es identificar y 
preservar territorios con prácticas agrícolas tradicionales e innova-
doras, que puedan llevarse a cabo en otras partes del mundo, a fin 
de fomentar prácticas de agricultura climáticamente inteligentes. 
En el Perú son dos los factores por resaltar: la agrobiodiversidad 
y el aprovechamiento de los suelos. En cuanto a la agrobiodiver-
sidad, la FAO hace hincapié en la gran variedad de cultivos de 
clima frío en la zona, principalmente quinua y papa. En cuanto 
al aprovechamiento de los suelos, los principales desarrollos de la 
región han sido las terrazas y los camellones, los cuales permiten 
cultivar en pendientes pronunciadas y mantener la temperatura 
estable de manera natural (FAO, 2011).

Zambia: la importancia del diálogo entre los actores

En Zambia, la temperatura promedio ha aumentado en 1,3 °C 
desde 1960, lo cual ha generado fuertes sequias e inundaciones 
(Mann, Si y Tibu, 2013). Además, solo una pequeña porción 
de la tierra es cultivada y la producción agrícola se ha reduci-
do —particularmente la producción de maíz, que es el cultivo 

Tribuna 
Revista de Asuntos Públicos 47

[voz joven]



ecosistemas, particularmente en los llamados pagos por servicios 
ambientales. Estos consisten en un tipo de incentivo económico 
otorgado a las personas o instituciones que manejan los ecosis-
temas, con el fin de mantener de forma sostenible el flujo de los 
servicios ambientales que estos puedan proveer. Los incentivos 
son pagados por los beneficiarios de estos servicios, ya sea a nivel 
local, regional o global (Herrera Garibay y Edouard, 2012). 

La propuesta para alcanzar la solución

Como solución a este doble dilema proponemos implemen-
tar un programa que llamaremos “Creación y fortalecimiento de 
la asociatividad de los paperos para enfrentar el cambio climático 
y desarrollar prácticas agrícolas sostenibles”. Este programa estaría 
sustentado en cinco elementos claves: 

1. Crear asociaciones para centralizar los diálogos con las comu-
nidades y para establecer redes de confianza entre estas.

2. Brindarles capacitaciones a las asociaciones de paperos con 
el fin de ayudarles a entender el deterioro ambiental en los 

predominante—. Por esta razón, el 1 de enero de 2012 inició 
un proyecto entre la comunidad europea, países socios (Vietnam y 
Malaui), los ministerios nacionales de Agricultura, Ambiente 
y Finanzas, varios institutos de investigación y universidades, al-
gunos sindicatos de agricultores, instituciones locales, jefes y tene-
dores de tierra, con el propósito de fortalecer la capacidad de los 
granjeros, sus organizaciones y sus procesos de toma de decisio-
nes. El objetivo final es obtener inversiones sostenibles y así poder 
conseguir —a gran escala— prácticas de agricultura aplicadas a 
contextos específicos, así como políticas, instituciones y estrate-
gias para implementar el desarrollo sostenible en la agricultura y 
superar los riesgos del cambio climático.  

Mesoamérica: la implementación de dividendos ambientales 

Además del efecto de la agricultura y la ganadería, el 17 % de 
las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del manejo 
inadecuado de los bosques (FAO, 2016b). Mesoamérica ha sido 
objeto de la atención de programas de atención a la reducción de 
emisiones provenientes de la deforestación o la degradación de los 

¿Qué está pasando en Venezuela?

El presidente Nicolás Maduro decretó que en 
enero de 2017 el salario mínimo de Venezuela 
aumentaría 50 %, debido a la alta inflación que 
sufre el país vecino, que llegó a 475 % en 2016 y 
que, según las proyecciones del Fondo Monetario       
Internacional, será de 1660 % para el 2017. 
En este momento Gobierno y oposición adelantan 
un proceso de diálogo para superar la profunda 
crisis política que afronta nuestro vecino, que        
actualmente tiene en el Congreso una mayoría 
opositora. En diciembre de 2016, como gesto de 
diálogo, el presidente Maduro liberó siete presos 
políticos, aunque quedan muchos de ellos en la 
cárcel, entre ellos Leopoldo López.

[guía de lectura]
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McCain (empresas con alta demanda de papa)— y de las institu-
ciones públicas será de vital importancia, ya que no solo deberán 
contribuir con capital económico, sino también con la creación 
de capital social por medio de inversión en educación, innova-
ción, tecnología y acuerdos de compra de los cultivos (Malecki, 
2012). De esta forma se logrará crear una red de confianza que 
permita la correcta y fácil implementación del programa mencio-
nado (MacKinnon, Cumbers, y Chapman, 2002). 

A nivel nacional, Fedepapa, el Inap, el Ideam y la CAR son 
actores claves para la solución, ya que brindan información prác-
tica y aplicable sobre factores ambientales y técnicas de agricultu-
ra sostenible. El Banco Mundial, en coordinación con la Agencia 
Nacional para la Cooperación y Finangro, podrían desempeñarse 
como entes implementadores del proyecto, dando apoyo per-
manente a las agencias nacionales ejecutoras en la búsqueda del 
cumplimiento de las metas planteadas. Por otra parte, se deben 
fortalecer los espacios de coordinación y cooperación con otras 
entidades locales, como alcaldías y gobernaciones, y nacionales, 
como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Depar-
tamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección 
Social, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial y el Ministerio de Minas y Energía.
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páramos y de construir las capacidades necesarias para que 
tengan cultivos productivos. 

3. Desarrollar la infraestructura según las nuevas metas ambien-
tales y de producción con el objeto de reubicar los cultivos en 
zonas permitidas.

4. Trabajar con las asociaciones para fortalecer las variables más 
relevantes del modelo de desarrollo, como la calidad de la 
papa y la aplicación de métodos de cultivos sostenibles. Esta 
acción busca asegurar la calidad necesaria para promover la 
compra por parte de las empresas.

5. Lograr el reconocimiento local, nacional e internacional del 
trabajo entre los diferentes actores involucrados. Construir 
una red transnacional de defensa de lo local a lo global para 
generar mecanismos de presión ante el Estado y ante las em-
presas compradoras de papa.

Para que el programa tenga éxito, las instituciones públicas, las 
empresas privadas y la comunidad de paperos —a la que perte-
nece Hugo Rodríguez— deben trabajar conjuntamente. El rol de 
las empresas privadas —como puede ser Frito Lay, Super Ricas, 
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